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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA

32194 Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
subasta para la enajenación de cuatro aviones y un lote de repuestos
asociado a los mismos.

Se acuerda convocar subasta pública, para la enajenación de los bienes que a
continuación se describen, propiedad de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria:

1. Los siguientes cuatro aviones CASA C-212:
AERONAVE

Año de Construcción Valor de Tasación

TR12D-76/359 1987 201.426,00 €
TR12D-77/261 1982 111.516,00 €
TR12D-79/323 1984 180.665,00 €
TR12D-81/247 1982 93.982,00 €

2. Los repuestos mecánicos y de aviónica y tres motores de respaldo, asociado
a los cuatro anteriores aviones, cuyo listado se encuentra en el punto 1 del pliego
de condiciones, con un valor de tasación de 155.243,00 €

- Tipo de licitación:

En primera convocatoria: setecientos cuarenta y dos mil ochocientos treinta y
dos euros (742.832,00 €).

En segunda convocatoria: seiscientos treinta y un mil cuatrocientos siete euros
y veinte céntimos (631.407,20 €).

En tercera convocatoria: quinientos treinta y seis mil seiscientos noventa y seis
euros y doce céntimos (536.696,12 €).

En cuarta convocatoria: cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento noventa y un
euros y setenta céntimos (456.191,70 €).

El plazo para la presentación de ofertas será de treinta días, a contar desde el
día siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este anuncio.
La apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos de la calle Lérida, 32-34,
28020 Madrid, en la planta baja del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, el día 7 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas.

Para tomar parte en la subasta es necesario presentar en sobre cerrado la
oferta y la garantía (5% del tipo de licitación de la convocatoria a que se desee
concurrir) con los requisitos que se especifican en el pliego de condiciones que se
encuentra a disposición de los licitadores en la calle Lérida, 32-34, y en la página
web  de  la  Agencia  Tributaria(http://www.agenciatributaria.es):  Acceda
directamente/Subastas.

Madrid, 30 de junio de 2021.- La Subdirectora General de Adquisiciones y
Contratación, Mónica Rino García-Camacho.
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